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Municipa I de Brefla

ORDINANZA N! 469-MDB
Breiia, 21 de julio del 2016.

condiciones que pernritan un crecintienlo sostenido de la econontia local;

Que, en concordanc:a al Decreto Sxpren]o N! 400-2015-EF se aprueban los procedimientos para el
cun'lplimienlo de nrelas de asigraci6n de los recursos del Programa de Modernizaci6n Municipal del
Ailo Fiscai 2016 - Meta 2- inrplemenlar xn progran'ta de segregaci6n en la fuente como par[e del
proceso de recolecci6l de residuos s6lidos donticiliarios;

Que, el Plan de Manejo de Resjduos 56lidos IPMRSJ del dish'ito de Breia, es un inst]-un'rento base
para consolidar una serie de acciones de nejoramiento de la gesli6n para el manejo de los residuos
s6lidos qLre se vie:re llevando a cabo en la Municipalldad Distrital de Breia, la que permitird
contra:-restar los inrpacaos rega[ivos en la salud y en el an]biente del distrito, en el marco de la Ley
General de Residuos 56lidos- N' 27314 y su reglanrento aprobado con D.S. N' 057-2004-PCM,

los establecinienios conterciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros
gat"es pirblicos locales, Y en concordancia con el literal al del nunteral 1.4 del articulo de la ley N!
9465, se crer el programa de n]oderlizaci6n mu:licipal, que tiene como objeto generar

ntodilic.rdo con D. L. N'1t)6tij

Que, ia Cerencia dc. Servicios^ Ccmunales y Gestirin An'lbiental, a trav6s del lniorme de Vistos,
presenta el Plan de Manejo de Residuos S6lidos IPMRSJ de] distrito de Breiia, cuyos objetivos
estrat6gicos son: (iJ Incre;renlar los niveles de sensibjlizaciSn anrbjental en la pobiaci6n y los
diferenles gr-upos de inaer6s organizados er el distrito, en temas de gesti6n anlbiental,
especialnrente en gesti6n adecuada de residuos s6lidos incllyendo a los que toman las decisiones,
(ii) Fortalecer e imple renlar la capacidad de la nrunicipalidad distrilal en cuanlo a su capacidad
t6cnica, operativa, gerencial, legal y financiera para asegurar la adecuada pr-estacidn integra) del
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POR CUANTO;

El Concejo Mur'ricipal DistriLal de B|eria, er sesidn ordinaria de la fecha,

VISTO:
Inforne N' 055-2016-GSC0A/N,lDB de Ia Gerencja de Servicios Comunales y Gesti6n Anrbiental,

Memorando N' 163-2 016-GA,}/M DB de la Cerencia de Asesoria ]uridica y el Menrorandum N' 0931-
2016-CPPROPICI/M DB de la Gerencia de Planilicaci6n, Presupuesto, Raciona iizac i6n, OPI y
Ccoperaci6n Interins[itucional sobre aprobaci6r del Plan de Llanejo de Residuos 56]idos;

EiIANDO:

Qire, el articulo 194e de ia Constiluci6n Politica dei PerLi, modilicado por Ley N' 30305, Ley de
Refbrnra de los articulos 191", 194" y 203' de la Constituci6n Politica del Perri sobre denonrinaci6n
y no reelecci6n :nmediatir de auloridades de los Cobiernos Regionales y de los AIcaldes, establece
cue las Municlpalidades Provinciales y Distritales son 6rganos de gohierno local con autonon]ia
politica, ecor6:rica y adnriuistrativa en los asurlos de su competencia (...);

Que, los arriculos 2'y 67' de 1r Constituci6n Politica del Perri establecel que es deber primordial
el estado galantizar el derecho de loda persona a gozar de un antbiente equilibrado y adecuadc al
esal..oilo de su vida y que ti estado dctermina la Politica Nacional dei Ambiente y promu.-,,,,- el uso

enible de sus recursos natur-ales;

Que, el alticulo U0, Inc. 3J de la Ley Orgiinica de Municipalidades N' 27972, establece con.)o tunci6ll
especifica y exclusiva de las rnunicipalidades distrilales; 3.1. Pr-oveer del servicio de limpieza
priblica delerninando las i:'eas de acunrulaci6n de desechos, reilenos sanitarios y el
aprovechamienao indLlstrial de desperdicios; 3.2. Regular y controlar el aseo, higiene y salubridadffi,i,fr,h
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Piig. N'02 de la Ordenarza N" 469-MDB.

i). D Forlalecimiento de la :nslitucionalidad ambiental a travds de la

nsolidaci6n cle la 1':arlicipaci6r'r ir']ler-institucional y la convergencia de esflerzos en la gesti6n de

los residuos s6ljdos, a fln de g.lrartizar la continuidad y en::iquecer el proceso de inplemenlaci6n
del PMRS. Proi/ecto que ha sido revisado llor la Gerencia de Asesoria luridica a trav6s del
Memorando N' 16:l-2016-GAJIMDB, por el cual, concluye que ei: "Proyecto de Actualizaci6n del

Plan de Manejo de Residuos S6lidos" es acorde cott el marco legal vigenre que regula la

resporsabilidad de los gobieriros locales sobre el tratamienlo de los residuos s6lidos,

ercont:-iindose pendiente la aclaraci6n o corecci6n de las observaciones anoladas, 1o mismo que

de Ievantadas o srbsanadas deberin ser pnesta en conocin'rierlo de ia Gerencia de Planificaci6n,
uesto, Ra cio ra lizacid n, OPI y Cooperaci6n I n terinstitucional, al contener un proyecto de

con Menro:'ando N'0569-2016-GSCCA/MDB la Gerencia de Seruicios Comunales y Gestidtl
r^ ^-^-^-i- r,,-lr;^, ,, ,^ri^-^. aiIAllll)lPll(.11, all\uelvc LJ l) )sel vdclrjll sclrdrdud llur JU u'rd. / r1'rUL. \r,

Respecto a la denonrinaci6n del Proyecto de Ordenanza es "Actualizacidn del Plan de Manejo de

Residuos 56lidos 2076-2020" ya que exis:e un Plan anterior aprobado con Ordenanza N' 349-
2011/MDB-CDB que ya i'io se encuentra vi8ente, por lo cual se realiza una actualizaci6n del Plan.

(ii) Como el Plan gsnera gasto, solicila que la Cerencia de Planificaci6n, Presupuesto,

Racionalizac:6n, OPi y Cooperaci6n Inlerins!itucional, enita o;:ini6n t6cnica sobre el marco
presupueslal. [n esle exlren.]o, la citada Gerencia a trav6s del Memorandum N'0931-2016-
CPPR0PICI/MDB corcluye qre no dispone de disponibilidad presupuestal por los inlpol-tes

seiialados en el referidr: Plan, por lo qLte, los mismos deberdn ajusaarse a los techos plesupuestales
que se le ha venido asignando a la Cerencia de Seruic:os Conlunales y 6esti6n Ambiental, en materia
de la activ:dad "Marejo de RCsiCuos S6lidos Municipales" y que para e1 caso particular del presente
ejercicio segrin el PresupuesLo Institucional de Aperlrtra asciende a S/. 2'434,966.0A I rna
Provisi6n Presupueslalpara el [jercicio 2017 de S/.2'455.496.00;

[stando a lo expuesto y en uso de las facullades conferidas por la Constituci6n Politica dei Pen"i y
la Ley Orgdnica de Municipalidade s N" 2797?,y con dispensa del trdmite de la lectura y aprobaci6n

lActa, y con cargo a redaccidn, el pleno del Concejo Municipal, aprob6 por UNANIMIDAD la

ORDI]NANZA QUE APRUEBA LA ACTUALIZACI6ru NU PMN DE MANEIO DE RISIDUOS

SOLIDOS 2S16.2 O2O" DIL DISTRITO DE BREfrA",

ARTiCUL0 PRIMLRo.- AFRaIBAR, la "Aclualizaci6rl del Plan de Manejo de Residuos S6lidos 2016-

2020" - PMRS Breiia"; cuyo texto lbrma parte integrante de la presente Ordenanza.

ART,CULO SEGUNDO.- AUTORIZAR al seiior Acaide para que via Decreto de Alcaldia efectu6 ias

adecuaciones o aCtualizaci6n que correspondan para el nreior cUntplimiento del Plan aprobado en

el Articulo precedente

ART,CULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Gerencia de Servicios Conrunales y Gesli6n Ambiental y a

l:i Cerencia de Plan:f:cac;6n, Presrlluesto, Racioralizaci6n, OPI y Cooperaci6n I nterinsti luciona l,

arlecua:- la "Actualizaci5n riel Plan de Maneio de Residuos 56lidos 2016-2020" al techo presupuestal

existente. Asinrisnlo, encirguese a la Sub-Gerencia de [stadistica e Informi[ica su publicaci6r] y
er el poIt;rl ir.rstituciona] de ia Municipalidad y a la Secretaria Gelleral dispoller su

icaci6n en el Dia:-io Oliciallll Peruano.
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Municipalidad Distrjtal de Brena

PIg. N" 03 de la Ordenanza N.469-MDB.

iTICULO CUAR',t',O'- La pfesenre ofdenilnza, enrrari en vigencia a partir- der dia siguierrte de sublicacirlii en el Diario Oilcial [] peruano.

TANTO:

&lANDO SE RIGISTRE, PUBLIQUE, COMUNIQUE Y CUMPI-A.

i4UN|CFA"I0iD otSlRUAt 0! 8R$tA

!S COP1A TIEI DEL ORIGINA!
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